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Abstract: Species of AtractieJlales (Auriculariaceae s.I.), Exidaceae, Sirobasidaceae and TremeJlaceae are 
reported as new for Costa Rica or as new to science, Tremella coalescens L.S. Olive, Sirobasidium minutum 

Kisim.,Oberw. & Gómez sp. nov., Heterochaete vitrea Kisim., Oberw. & Gómez sp. nov ., Exidiopsis mucedinea 

(Pat.) KWells, Helicogloea aurea Baker, Saccoblastia sphaerospora Mtlller and .occultifur internus (L.S. 
Olive) Oberw. All the new species are described and illustrated. Since the original material coJlected in BraziJ 
by MtlJler is lost, a neotype for Saccoblastia sphaerospora MtlJler is proposed. This Costa Rican collection 
represents the first record since the discovery of the species in 1891. Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk is 
reported for the first time from Costa Rica as the fungal host of Occultifur internus. 
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Esta es la tercera entrega sobre basidiomi
cetos resupinados costarricenses (Kisimova et 

al. 1997a,b) y en ella se comunican varias es
pecies raras o nuevas para el país o para la 
ciencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos utilizados en el estudio e iden
tificacion de estos materiales se describen ade
cuadamente en nuestros dos trabajos anteriores, 
arriba citados. Los ejemplares identificados se 
depositan en los Herbarios de la Universidad de 
Costa Rica (USJ) y de Franz Oberwinkler (FO), . 

en la Universidad de Tubinga, Alemania, 

Tremellaceae. 

Tremella coalescens L.S. Olive, Mycologia 
43: 678. 1951 (Fig. 1). 

Cuerpo fructífero en fresco se parece, ex
ternamente, a una especie pequeña de Exidia, 

de 1.5 x 0.2 - 0.3 cm, de consistencia firme 
gelatinosa, de superficie lisa y bordes diferen
ciados, de color marrón oscuro o rojizo hasta 
muy oscura y nigricante. En seco el hongo 
aparece como una película negra muy adheri
da al sustrato. 

Estructura microscópica: Basidios treme
loideos, 18 -: 26 ¡.t.m de largo, subgloboso-glo
basas. Hifas generativas de 2.5 - 5 ¡.t.m de an
cho, hifidias abundantes de 2 - 3 ¡.t.m de ancho, 



540 REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL 

todas con fíbulas muy visibles y frecuentemen
te arqueadas. Hifas haustoriales muy delgadas 
(1 �m de ancho), frecuentes en el himenio y 

0 0.0 

O(Q) O 

subhimenio. Hifas e hifidias maduras o senes
centes con paredes engrosadas y contenido os
curo, negruzco. Los basidios son 2-celulares, 

Fig. 1. Tremella coalescens. aa- fructificación en sección transversal. La barra mide 20 !lm. A- basidiosporas, una gennina 
por repetición; B- basidios; D- dendrofisas; E- esterigmas; E'- esterigmas viejos, colapsados; H- haustorios. 
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18 - 26 x 17.5 - 22 }.tm, con esterigmas largos, 
cilíndricos, 4.5 - 6 x 35 - 40 }.tm. Los basidios 
caducos son de color negro, no se colapsan pos
teriormente a la esporulación sino que mantie
nen su forma globosa, solo los esterigmas se 
colapsan y gelifican. Esporas subgloboso-glo
bosas, de 12 - 16 ¡.tm, la esporada es blanca. 

Material estudiado: Sobre tronco no 
identificado en suelo, Reserva de Monteverde, 
Puntarenas, aprox. 1200 m, 3 1/ 12/ 1995, LKH 
275-v (USJ 54525). 

Tremella coalescens se parece por el co
lor a T. nigrifacta Bandoni & Carranza, pero 
difiere de esa especie por su estructura mi
croscópica que revela hifidias abundantes, 
sus basidios 2-celulares y las esporas de ma
yor tamaño. Chen (l998),,en su detallada in
vestigación del género Tremella, coloca a T. 
coalescens en el grupo de T. mesenterica, 

mientras que T. indecorata y T. muriformis, 

muy semejantes a T. nigrifacta, constituyen 
otro grupo filogenéticamente distinto (y so
bre otras especies costarricenses cf Bandoni 
et al . 1996). 

Sirobasidiaceae 

Sirobasidium minutum Kisim., Oberw. & 
L.D.GÓmez, sp. nov. (Fig.2). 

Basidioma minuta, pustuloso-gelatinosa, . 

albo grisacea. Hyphae hyalinae, 3 - 4)./111 diam., 

fibulatae, hyphis basalibus ramificatis. Hyphidia 

nulla. Basidia aovato-elliptica, 10 - 17 x 17 -

20(25) ¡»n, 2-cellulata, concatenata hyphaeque 

intercalata. Sterigmatafusiformia, 5 - 6x 15 - 20 

¡»n. Sporae globosae, 5 - 5.4 ¡»n, minutissimae 

apiculatae. 

Cuerpo fructífero fresco en forma de pe
queñas pústulas gelatinosas, blanco ceniciento, 
0.5 - 1.5 ¡.tm. En seco son casi invisibles, hiali
nas, reducidas a una película lustrosa. Hifas 
hialinas o algo translúcidas, de paredes delga
das, 3 - 4 ¡.tm de diámetro, fibuladas. Hifas ba
sales ramificadas,. las generativas no ramifica-

das, hifidias ausentes. Basidios ovalado-elip
soidales, 10 - 17 x 17 - 20(25) �m, con fíbula 
basal, 2-celulares con un septo oblícuo, separa
dos entre sí por un segmento de hifa generati
va de 6 - 12 ¡.tm de longitud. Esterigmas (epi
basidios, prótosterigmas) largamente ovalados, 
fusiformes, 5 - 6 x 15 - 20 }.tm. Esporas globo
sas, 5 - 5.4 }.tm, diminutamente apiculadas. 

Material estudiado: Sobre ramilla en 
suelo, Estación Las Alturas, Coto Brus, Punta
renas, aprox. 1600 m, 29/ 12/ 1996, LKH 154-vÍ 
(USJ 55485). Holotypus! 

Etimología: del latino minutum, peque
ño, por el reducido tamaño del basidioma. 
Nuestra nueva especie difiere de todas las es
pecies conocidas de Sirobasidium Lagerh. & 
Pat., por la disposición de los basidios con 
intercalación de segmentos grandes de la hi
fa generativa. Una sola especie de Borneo y 
Java, Sirobasidium magnum Boedijn, según 
la ilustración original de Boedijn ( 1934), pre
senta un arreglo de los basidios semejante a 
S. minutum pero difiere de la. nueva especie 
por ser de mucho mayor tamaño (4 -7 cm) 
que la asemeja a Tremellafoliacea Pers., y es 
de color marrón hasta marrón rojizo 

El género Sirobasidium es de los ttemela
les el más típicamente tropical. Sus caracte
rísticas son los basidios 2-celulares y de sep
to oblícuo dispuestos secuencialmente, uno 
tras otro, en una hifa generativa. El basidio 
apical es el más maduro y seguida la esporu
lación se colapsa y gelifica. Los esterigmas 
son firmes, relativamente cortos, fusiformes y 
se desprenden del basidio generalmente antes 
de la aparición de esporas globosas y apicula
das más pequeñas que las normales, de ahí 
que muchos investigadores llamen a esas es
paras" basidiosporas sésiles " y a las esporas 

. 
apiculadas como "esporas secundarias" Aquí 
utilizamos la terminología de Bandoni ( 1957) 
y Lowy ( 1956,1977,1980) refiriéndonos a 
esas estructuras como esterigmas y esporas, 
respectivamente. 
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Fig. 2. Sirobasidium minutum. AA- basidioma en sección transversal; A- hifas basales; B- basidios; C- esterigmas; E'- es
terigmas separados del basidio; E - esporas apiculadas. 

Exidiaceae 

Heterochaete vitrea Kisim., Oberw. & L.D. 
Gómez, sp',nov. (Fig. 3). 

Fructificatio humida et viva maculosa al
bo-grisacea, 3 - 10 mm lata. Clavae cylindri
co-fusiforiniae, 100 - 170 ¡..un, non-septatae, 
efibulatae, hyalinae, siccu vitreae. Hyphae 
hyalinae, 2 - 3 ¡..un diam.,fibulatae, convolutae.

' 

Gloeocystidia nulla. Basidia subgloboso
glooasa, 13 - 17 x 14 - 18 ¡..un, 4-cellulata. Ste
rigmata subcylindrica, flexuosa. Sporae aova
to-ovatae, pauciter adaxio-lateraliter com
pressae, 7 - 9 x 10 - 12 ¡..un, apiculatae. 

La fructificación fresca es una costra del
gada y fina, blanco-grisácea, algo gelatinosa, 
de 3 - 'lO mm de alto. Sub lente, la superficie 
parece espinosa por la presencia de abundantes 
clavijas ("pegs") hialinas y lustrosas. En seco, 
el hongo es casi invisible al ojo. Clavijas ciHn-

dricas, ahusadas, 1 00 - 170 �m, de hifas esté
riles y sin septos, sin ñ'bulas, hialinas, de 3 - 4 
�m de diámetro, con paredes engrosadas tam
bién hialinas, en fresco. flojamente adherentes 
entre sí y en seco aglutinadas, siempre muy re
fractarias y en apariencia vidriosas. En la mi
tad inferior y párte media de las clavijas se ob
servan delgadas hifidias (dendrofisas) sólo vi
sibles en preparaciones de material fresco o fi- ' 
jado en alcohol acético. Himenio muy delgado, 
30 - 40 �, monomítico, con hifas hialinas y 
retorcidas, de 2 - 3 �m de diámetro. Fíbulas 
opacas. Gloeocistidios ausentes. Basidios sub
globosos o globosos, 13 - 17  x 14  - 18  �m, 4-
celulares, los involucros de los basidios cadu
cos son muy visibles. Esterigmas subcilíndri
cos, flexuosos, 3 - 4 x 13 - 15 �m. Esporas am
pliamente ovalado-aovadas, algo comprimidas 
adaxiolateralmente, 7 - 9 x 10  - 1 2  �m, con un 
apículo conspicuo. 
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Fig. 3. Heterochaetevitrea. AA- fructificación en sección transversal; A- esporas; B - basidios; C - clavijas (pegs); 
D - dendrofisas; E - hifas de la clavija; F - hifas basales; G - sustrato. 
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Material estudiado: Sobre ráquides her
báceos muertos, de helecho. Reserva Biológica 
de San Ramón, Alajuela, 1 100 m, 27/12/1996, 
LKH 305-vi (USJ 55487), Holotypus! 

Etimología: Del latino vitreum, vidrio, vi
drióso, por el brillo y refracción de las clavijas. 

Heterochaete vitrea difiere de todas las 
especies descritas por el sustrato herbáceo y 
no leñoso, por sus clavijas muy delgadas,hia
lino-vidriosas y por la relación de largo : an
cho de sus esporas: 1.3 - 1.4. Además esta 
nueva especie, como indicamos en la descrip
ción, es monomítica. De otras especies con un 
solo tipo de hifas difiere, en la relación lar
go:ancho de las esporas (L:A) de la forma si
guiente: H. roseola Pat., descrita de Hanoi, 
Vietnam, por las clavijas marrón, obtusas, ba
sidios ovalados y esporas más alargadas (L:A 
>2). De H. minuta Pat. del Ecuador y de H. 
minuta f congolensis Bresadola, de Congo
Kinshasa, por las clavijas mucho más largas, 
hasta 450 mm, y las esporas reniformes (L:A 
>2). De las especies dimíticas, además de la 
particular estructuración del basidioma: H. 
hirneoloides K. Wells (sin. H. tremellispora 

(Moll.) Bodman), tiene el cuerpo fructífero y 
las esporas más grandes. De H. mussoriensis. 
Bodman, descrita del Punjab, India, y de H. 

lividofusca Pat., de Ecuador, porque tienen 
mayores dimensiones en todas sus estructuras 
y basidiomas y L:A >2. 

Las especies costarricenses de Hetero
chaete Pat. que suman con esta cuatro, han sido 
revisadas en nuestra publicación anterior (Kisi
mova et al. 1997b y ef Bodman 1952). 

Exidiopsis mucedinea (Pat.) K.Wells, Lloydia 
20: 46. 1957. (Fig. 4) 

(Sebaeina mueedinea Pat., Herb. Boiss. 3: 
60. 1895; Exidiopsis manihoticola Viegas, Bra
gantia 3: 23. 1943; Thelephora mueedinea (Pat.) 
Sacc. SyIl. Fung. 14: 214. 1899). 

Cuerpo fructífero de poco espesor, en co
lumnas, ceroso-gelatinoso, de color gris a ma
rrón pálido, el margen indiferenciado, muy 
delgado y fino, con superficie pruinosa, visto 
con lente la superficie presenta numerosas pa
pilas blancas. Las papilas, de 40 - 70 ¡..lm de 
largo, están formadas por una masa amorfo
cristalina blanca y de esporas. La fructifica
ción en seco es una película más pálida que en 
fresco y con las papilas muy blancas. Hifas 
hialinas, delgadas, de 2 - 2.5 ¡..lm de diámetro, 
con fíbulas pequeñas, a veces arqueadas. Hifi
di as (paráfisas) son numerosas, más delgadas 
que las hifas, ramificadas y, a veces, se desin
tegran y dan a la superficie una apariencia fi
namente granulosa, amarillerita. Probasidios 
ovoides o piriformes, con fíbulas basales a 
menudo arqueadas. Basidios 4-celulares, ovoi
deo-globosos, 10.5 - 14.5 x 8 - 12( 16) ¡..lm. Es
terigmas largos, flexuosos. Esporas cilíndrico
curvas o elípticamente comprimidas, 8 - 10 x 
3.5 - 5 ¡..lm. 

Material estudiado: Reserva Biológica 
de San Ramón, Alajuela: 2/ 12/1993, LKH 5-iv 
(USJ 55348, FO 44 674); 28/12/ 1996, LKH 
3 15-vi (USJ 55488). 

Exidiopsis mucedinea difiere de otras es
pecies tropicales que presentan aglomeracio
nes de cristales en el himenio, v.g. Exidia tu
cumanensis Lowy, porque esta última especie 
presenta una fructificación que seca de color 
negro y esporas cilíndricas (12 - 15 x 5.5 - 6 
¡..lm) y de Exidiopsis maeroacantha K.Wells 
porque esta presenta los cristales sobre 
gloeocistidios y sus esporas son elípticas o 
subglobosas (7 - 8.5 x 5 - 7 Ilm). 

En el material costarricense no observa
mos gloeocistidios como los que describe 
Olive ( 195 1), pero si parafisoides. El tipo de 
Exidiopsis mucedinea fue descrito de Ecua
dor y la especie se conoce de Panamá ( Mar
tín 1944), El Salvador (Wells 196 1), Brasil 
(Viégas 1943) y Tahiti (Olive 1958). 
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Fig. 4. Exidiopsis mucedinea. AA - fructificación en sección transversal con C- papilas cristalinas sobre el himenio; A - esporas; 
B - basidios; C' - cristales en papilas; D - dendrofisas; E - esterigmas; F - hifas basales; G - hifas del himenio. 
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Atractiellales (Auriculariales s.l.). 

Las siguientes tres especies, de los géneros 
Helicaglaea Pat. Saccablastia Moller y Occulti
jitr Oberw,. tienen basidios cilíndricos, transver
salmente septados y pertenecen, según Jülich 
(1981) al orden Auriculariales. Sin embargo, se 
distinguen significativamente del tipo Auricula
ria por los poros septales simples y otras carac
terísticas ultraestructurales así como por razo
nes moleculares que hacen difícil la sistemática 
del grupo (Oberwinkler & Bauer 1989), y que 
aquí asignamos al orden Atractiellales. 

Helicaglaea Pat., Bull. Soco Mycol. Fr. 8: 
121. 1892. 

Fructificaciones en fresco gelatinosas, en 
seco ceroso-córneas. Hifas relativamente delga
das, 2.5 - 4 ¡.tm, sin fíbulas. Probasidios con sa
cos péndulos ( ámpulas, ampollas) y doblados 
hacia el sustrato, intercalados en las células ba
sales. Basidios largamente cilíndricos, curvos en 
algún grado, con esterigmas relativamente an
chos y apicalmente aguzados. Esporas ovoides 
que germinan con hifas o por repetición. El tipo 
del género es Helicaglaea lagerheimii Pat. 

Helicaglaea aurea Baker, Mycologia 38: 635. 
1946. (Fig. 5). 

Esta especie se distingue de las otras del 
género por el color anaranjado-amarillento 
mate de la fructificación seca, que en fresco es 
de color grisáceo blanquecina. Los sacos pro
basidiales son muy largos, 30 - 50 ¡.tm, y las 
muy largas células basales del basidio que mi
den 100 - 200 ¡.tm. La parte fértil del basidio, 
de 40 - 60 x 8 - 12 ¡.tm, es 4-celular, con este
rigmas subagudos, 8 - 10 x 2.5 - 3 ¡.tm esporas 
ovoides, 15 - 20 x 6.5 - 10 ¡.tm. 

Material estudiado: Estación Biológica La 
Selva, Puerto Viejo, Sarapiquí, Heredia, aprox. 
30 m, 25/1211995, LKH 226-v (USJ 54483). 

Esta especie era conocida solo del ejem
plar tipo procedente de Panamá, recogido por 
Martin en 1935 (Baker 1946). 

Saccablastia Moller, Protobasidiomyceten, 
162, 1895. 

Es un género muy discutido cuyas caracte
rísticas principales, según la descripción origi
nal, son el reducido tamaño de las fructifica
ciones, de hasta 1 mm y que son enrejados de 
hifas. Los basidios solitarios y la presencia del 
saco o ámpula en la célula que subtiende al 
probasidio cuyo contenido celular contribuye 
al desarrollo del basidio. 

El género fue descrito con dos especies 
muy distintas entre sí, recolectadas en la Esta
ción Blumenau, Brasil: Saccablastia avispara 
Moller recogida en 1892 y S. sphaerospara Mo
ller recogida en 1891. Sin embargo, en su publi
cación Moller ( 1895) no indicó cuál era la espe
cie típica. A continuación una descripción su
cinta de cada especie según el texto de Moller: 

Saccablastía avispara Moller, Protobasi
diomyceten 162. 1895. 

Fructificaciones gelatinosas. Hifas sin fí
bulas. Sacos probasidiales piriformes, 30 x 8 
¡.tm. Basidios largos, de hasta 100 ¡.tm, con es
terigmas de forma de punzón y que salen de la 
parte media de cada célula basidial. Esporas 
como en Exidia Fr., 13 x 7 - 8 ¡.tm, germinan 
por repetición o con hifas y que se dividen 
transversalemnte en 2 - 3 células. Las esporas, 
así como los ápices de algunas hifas, forman 
pequeños conidios redondos. 

Saccablastia sphaerospara Moller, Protobasi
diomyceten 162. 1895. 

Fructificación flocoso-hipocnoidea, con 
hifas de mayor diámetro que las de S. avispo
ra, con grandes fíbulas muy conspicuas y nu
merosas. Sacos probasidiales globosos, de 
1 1¡.tm. Basidios más cortos, 45 - 60 ¡.tm, con 
esterigmas muy delgados, filiformes, que sa
len de cada célula basidial en su parte más ex
trema apica!. Esporas globosas, de 6 - 8 ¡.tm, 
que germinan con hifas, no se dividen o for
man conidios. 
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Fig. 5. Helicogloea aurea. A - probasidio; B - basidio; C - esterigmas; D - célula basal del probasidio; E - esporas; 
F - sacos o ámpulas basidiales; F'- saco basidial vacio; G - conidios en extremos de hifas vegetativas. 
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Moller admite, en la publicación original, 
que S. ovispora es semejante a Helicogloea la

gerheimii Patouillard, descrita de material ecua
toriano tres años antes de su hallazgo en Brasil, 
pero cuya descripción consideró insuficiente pa
ra asignarla a la especie de Patouillard. 

Es necesaria alguna discusión sobre este 
interesante género. Bourdot & Galzin ( 1927) 
admitieron el género Saccoblastia y distin
guieron dos subgéneros: 1- Saccoblastia con 
fructificaciones membranáceas y floculosas y 
presencia de fíbulas y, 2- Saccogloea con 
fructificaciones mucoso-gelatinosas y ausen
cia de fíbulas. 

En los años siguientes aparecieron descri
tas varias especies de ambos tipos pero S. ovis

pora con frecuencia fue mantenida como el ti
po de género, a pesar de que Moller no lo in
dicara así. Baker (1936, 1946) sinonimizó 
Saccoblastia con Platygloea Pat. , nombre que 
había sido reemplazado por el de Helicogloea, 

e hizo nuevas combinaciones de todas las es
pecies descritas de Saccoblastia como repre
sentatentes de Helicogloea además de errar al 
indicar que S. sphaerospora no presentaba fí
bulas por no haber visto el material tipo ni 
existir nuevas colecciones. 

Donk (1966) opinó que Helicogloea y Sac
coblastia eran dos géneros discretos y diferentes 
y sugirió la necesidad de nuevas colecciones 
tropicales para esclarecer el problema. Lowy 
(1971) reconoció Saccoblastia como un subgé
nero, pero también ex lit. y sin tener a la vista el 
material de Moller o nuevas colecciones, re
combinó S. sphaerospora como Helicogloea sp
haerospora (Moller) Lowy. 

Más tarde, reapareció Saccoblastia en la 
literatura (Wojewoda 1977, Jülich 198 1, 
Oberwinkler & Bauer 1989, Bauer & Ober
winkler 1997) sin embargo no habían a la ma
no nuevas colecciones ni el material original 
de Moller. 

Dos colecciones costarricenses corres
ponden a la descripción e ilustración de Mo
ller y por esa razón las asignamos a Sacco
blastia sphaerospora Moller, y constituyen los 
primeros registros de Saccoblastia desde su 
hallazgo por Moller. 

Saccoblastia sphaerospora Moller, Protobasi
. diomyceten 162, 1895. (Figs. 6, 7, 8). 

Fructificación inicialmente de pequeñas 
manchas costrosas, 0.5 - 1 mm, que posterior
mente se expanden y confluyen hasta cubrir 
unos centímetros cuadrados de superficie, en 
fresco blanco grisácea, hidnoide-reticulada. En 
seco es flocoso-poroide o hipocnoide, blanco 
amarillenta. Hifas del subículo con paredes en
grosadas, 4.5 - 7 JAm de diámetro; en el subhí
menio 3 -5 JAm diám., con paredes delgadas. Fí
bulas grandes y conspicuas. Sacos probasidiales 
ovalados, 12 - 15 x 8 - 10 JAm, basales en las cé
lulas primordiales, cercanos a la fíbula. Basi
dios 50 - 80 x 5 - 6.5 JAm, con esterigmas muy 
delgados, filiformes, 4 - 5 JAm de largo, en cada 
célula basidial cerca del septo con la célula si
guiente, excepto en la última célula (apical) en 
cuyo caso los esterigmas son apicales. Esporas 
globosas, 8 - 10 JAm, con apículo prominente, 
genninan con hifas o por repetición. No se ob
servaron conidios en el material costarricense. 

Fig. 6. Saccoblastia sphaerospora M5ller. Reproducido 
del original (M5!ler 1895) 
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Material estudiado: Estación Biológica 
La Selva, Sarapiquí, Heredia, en bosque lluvio
so primario. 14/12/1993, LKH 1 15-iv (USJ 
54699; FO 44780). Estación Biológica Las Al-

turas, Coto Brus, Puntarenas, 1500 m, 
2/12/1996, LKH 222-vi (USJ 55489). El hábitat 
de La Selva es similar al de la localidad típica: 
Blumenau, Brasil. 

Fig. 7. Saccoblastia sphaerospora. A - basidio; B - basidio colapsado; C- esterigma; D - saco probasidial; D'- saco vacio; 
E - esporas; E'- espora que germina por repetición; F - hifas del subhimenio;F'- hifas del subículo. El ejemplar ilustrado 
es LKH 115 -iv (USJ 54699), procedente de Estación La Selva, Heredia. 
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Fig. 8. Saccoblastia sphaerospora. A - basidio; B - basidio colapsado; C - esterigma; D - saco probasidial; D'- saco proba
sidial vacio; E - esporas; E'- esporas que germinan por repetición y por hifas; F - hifas del subhimenio; F'- hifas del subí
culo. El ejemplar ilustrado es LKH 222-vi, de Las Alturas, Coto Brus, Puntarenas que se propone como neotipo del géne
ro y de la especie de MOller. 
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Las colecciones originales de Moller o 
sus dibujos originales ya no existen (Frie
drichsen, 1977). El Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica en su Artículo 9.3 es
tipula que el holotipo puede ser una ilustra
ción. En ausencia de ilustraciones originales 
de Moller el único material gráfico con la san
ción del autor es la ilustración que aquí se re
produce (Fig. 6) que, sin embargo, no es úni
ca. Por ese motivo, proponemos aquí la erec
ción de un neotipo en conformidad con el Ar
tículo 7.8 del mencionado Código y, para ese 
efecto, señalamos nuestra colección proceden
te de Estación Biológica Las Alturas, Coto 
Brus, Puntarenas LKH 222-vi (USJ 55489) 
como neotipo de Saccoblastia sphaerospora 
Moller, como neotipo del género Saccoblastia 

Moller, y a la especie S. sphaerospora Moller 
como especie tipo de este curioso y extrema
damente raro género. 

Otro representante de este grupo de hon
gos auricularioides de septos con poros sim
ples es el género monotípico Occultifur Ober
winkler , también representado en nuestro ma
terial costarricense: 

Occultifur internus (L.S. Olive) Oberw., Rep. 
Tottori Myc. Inst. 28: 121. 1954. (Fig. 9). 

(Platygloea interna L.S. Olive, Bull. To
rrey Bot. Club 85: 5-27. 1958). 

Género y especie parásitos en el himenio 
de otros basidiomicetes resupinados y en hon
gos del grupo de los Dacrymycetales. 

Fig. 9. Occultifur intemus en tejidos de Hyphoderma árgillaceum. A - basidio; B - hifas; C - esporas. D - basidios de 
H. argillaceum; E - esporas de H. argyllaceum; F - cistidios de H. argillaceum. 
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Hifas delga,das, 1 • 2 �m, con fíbulas. Ba
sidios cilíndricos, en racimos o fascíc:ulos, con 
largas células basales. Parte fértil del basidio 
25 • 30 x 5 - 6 �m. Esporas almendradas, 10 • 

11  x 3.5 - 5 �m, con un apículo largo. 
Material· estudiado: Parásito en Hypho

derma argillaceum (Bres.) Donk, Estación 
Biológica de San Ramón, Alajuela, aprox. 
1500m, 04/03/ 1992, LKH 59-iii (FO 43957). 

El material costarricense difiere de la especie 
tipo: por el hongo hospedero, basidios más cortos 
y esporas más largas que, en la especie tipo mi
den, respectivamente, 45 - 60 x 5 - 6 � y 7 - 8 x 
3.5 - 4 �m. El hongo hospedero, originalmente 
descrito como Peniophora argillacea se conocía 
hasta ahora de Jamaica, Santa Lucía, Dominica, 
Europa (Punugu et al. 1980), · Irán (Hallenberg 
1981), Norteamérica (Martin & Gilbertson 1977), 
Argentina (Hjortstam & Ryvarden 1986). 
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RESUMEN 

Se comunica la presencia en Costa Rica de los si

guientes hongos basidiomicetos resupinados: Exidiopsis 

mucedinea. Helicogloea aurea Baker que hasta ahora solo 
se conocía del holotipo panameño, Heterochaete vitrea es
pecie nueva, Occultifur intemus, originalmente descrita de 
Tahiti, Saccoblastia sphaerospora MBlIer, descrita en 1895 

de Brasil y desde entonces no recolectada. Se propone esa 
especie como especie típica del género Saccoblastia y se 
propone la colección costarricense como neotipo, Sirobasi

dium minutum, especie nueva, y Tremella coalescen antes 

conocida solo de E.E.U.U . .  Todas las especies se ilustran y 
pertenecen a varios grupos de Auriculariales s.l.. El penio
foroide Hyphoderma argillaceum, hospedero de Occultifur 

intemus, no se conocía hasta ahora de Costa Rica. 
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